


Los aceites corporales son elaborados con una combinación de ingredientes naturales. 

Su uso continuo proporciona una humectación más profunda que permitirá disfrutar de 

una piel suave, radiante y saludable.

Gracias a sus componentes obtenemos efectos relajantes y estimulantes.

BODY OILS 
SUAVIDAD A TU PIEL



Gracias a su alto contenido de 
antioxidantes y vitamina E  
previene las lineas de 
expresión, ya que estimula la 
regeneración y oxigenación de 
la piel, al mismo tiempo que le 
aporta elasticidad y promueve 
la renovación celular.
Funciona como cicatrizante y 
ayuda a mejorar irritaciones 
cutáneas.
Ideal para hidratar las puntas 
del cabello maltratado y 
reseco.
 
Paraben Free
 
15 mL  COD. A00001
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ARGÁN 



Dermoprotector 
con gran contenido 
de vitamina E.
Realza y mantiene el 
bronceado por mas 
tiempo. 
Ayuda a evitar la 
aparición de 
manchas oscuras.
Paraben Free

120 mL  COD. A00201
240 mL  COD. A00202     

COCO
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NARANJA, CALÉNDULA
Y ALGAS MARINAS 

La mezcla de sus 
activos es ideal para 
realizar masajes 
adelgazantes. 
La vitamina E 
protege la piel de las 
agresiones del medio 
ambiente
Paraben Free

120 mL  COD. A00301  
240 mL  COD. A00302       



El chocolate es  
regenerador y 
reconstituyente por 
naturaleza. 
El café estimula la   
circulación y producción 
de colágeno,
por lo que la combinación 
de estos dos ingredientes   
contribuye
con la elasticidad de la piel 
y el retraso del 
envejecimiento de la 
misma. 
Ayuda a  combatir el 
efecto de piel de naranja.
Paraben Free 

120 mL  COD. A00401 
240 mL  COD. A00402    

 CHOCOLATE Y CAFÉ  



El aceite corporal de 
almendras y linaza se 
considera uno de los 
aceites más hidratantes 
que existen en el 
mercado cosmético. 
Tiene propiedades 
antioxidantes y sus 
benecios están ligados 
a dejar la piel lisa y 
rme. 
Ayuda a rejuvenecer, 
hidratar  y suavizar.
Paraben Free

120 mL  COD. A00501    
240 mL  COD. A00502      

ALMENDRAS 
Y LINAZA 
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AGUACATE 
El aceite de aguacate se destaca por su alto contenido en ácidos 
grasos. por lo tanto  es un excelente producto para usar como 
cosmético casero hidratante y nutritivo.
Es rico en vitaminas  y tiene un alto poder antioxidante que 
ayuda a combatir los radicales libres responsables del 
envejecimiento. 
Este aceite nos permitirá dar brillo, suavidad y elasticidad a la piel 
y el cabello.
Paraben Free

120 mL  COD. A00601
240 mL  COD. A00602    



Son múltiples los  
benecios que se le 
atribuyen al ricino, 
algunos de ellos:  
Ayuda a Fortalecer  
y estimular el 
crecimiento de 
cejas y pestañas.
Contribuye a evitar 
las puntas abiertas e 
hidrata el cabello 
seco o dañado:
Es un excelente 
hidratante de uñas y 
cutículas.  
Forma una capa 
protectora en la piel 
que ayuda a evitar 
la pérdida de 
humedad.
Paraben Free

120 mL  COD. A00701 
240 mL  COD. A00702     

RICINO 
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GERMEN DE TRIGO Y CERA DE ABEJAS 

Las proteínas, la vitamina E y los ácidos grasos esenciales de este producto son Las proteínas, la vitamina E y los ácidos grasos esenciales de este producto son 
nutrientes muy beneciosos  para regular el PH natural y facilitan la eliminación de las nutrientes muy beneciosos  para regular el PH natural y facilitan la eliminación de las 
células muertas .células muertas .
Ideal para cuidar e hidratar pieles sensibles, secas y maduras. Ideal para cuidar e hidratar pieles sensibles, secas y maduras. 
Ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.Ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
Paraben FreeParaben Free

Las proteínas, la vitamina E y los ácidos grasos esenciales de este producto son 
nutrientes muy beneciosos  para regular el PH natural y facilitan la eliminación de las 
células muertas .
Ideal para cuidar e hidratar pieles sensibles, secas y maduras. 
Ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
Paraben Free

Las proteínas, la vitamina E y los ácidos grasos esenciales de este producto son 
nutrientes muy beneciosos  para regular el PH natural y facilitan la eliminación de las 
células muertas .
Ideal para cuidar e hidratar pieles sensibles, secas y maduras. 
Ayuda a evitar el enrojecimiento de la piel.
Paraben Free

120 mL  COD. A00801
240 mL  COD. A00802  
120 mL  COD. A00801
240 mL  COD. A00802  



NATURAL SOFT NATURAL SOFT NATURAL SOFT 
BELLEZA POR NATURALEZABELLEZA POR NATURALEZABELLEZA POR NATURALEZA

Cremas especialmente 

formuladas para mantener 

la piel suave y tersa. 

Contienen colágeno, 

elastina, vitamina E y 

extracto de aloe vera, que 

ayudan a prevenir la 

resequedad, a proteger la 

piel de las agresiones del 

medio ambiente y a 

conservar su juventud.

Contribuyen a mejorar 

necesidades especícas de 

la piel.

NATURAL SOFT 
BELLEZA POR NATURALEZA



Crema especialmente 
formulada para mantener 
la piel suave y tersa, con 
colágeno, elastina, 
vitamina E y extracto de 
aloe vera.
Previene la resequedad, 
protege la piel de los 
factores dañinos del 
medio ambiente y ayuda a 
conservar su juventud.
Paraben Free

  400 mL  COD. C00901
1000 mL  COD. C00902     

HUMECTANTE



 ACLARANTE

Es un exfoliante y humectante 
natural.
Enriquecida con ácido glicólico y 
kójico  cuya función es la de 
penetrar profundamente en la 
epidermis para aclarar y eliminar 
las manchas e inhibir la 
formación de la melanina.
Se debe utilizar en la noche y se 
recomienda el uso de 
bloqueador durante el día
Paraben Free

50 gr.  COD. C01501       
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 CALÉNDULA Y ÁRNICA 

Brinda un efecto antiinamatorio, antiséptico y cicatrizante.
La caléndula estimula la epitelización y regeneración de la piel dañada, es 
ideal para pieles afectadas por el  acné.
El árnica contribuye con la pronta recuperación de hematomas leves 
causados por golpes .
Paraben Free

50 gr.  COD. C01001       



Sus propiedades antioxidantes contribuyen a prevenir el 
envejecimiento.
Es  de gran ayuda en pieles con problemas de acné
Posee un alto contenido de antioxidantes naturales.
Paraben Free

50 gr.  COD. C01101 

 TÉ VERDE
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Potencializa el poder antioxidante y actúa en las áreas tratadas, Potencializa el poder antioxidante y actúa en las áreas tratadas, 
proporcionando un efecto rearmante y descongestionante, proporcionando un efecto rearmante y descongestionante, 
estimulando la circulación sanguínea. estimulando la circulación sanguínea. 
Rearma la piel y ayuda a activar el metabolismo para deshacerse de Rearma la piel y ayuda a activar el metabolismo para deshacerse de 
depósitos de grasa localizada. Ideal para todo tipo de piel.depósitos de grasa localizada. Ideal para todo tipo de piel.
Paraben Free Paraben Free 

50 gr.  COD. C01201      50 gr.  COD. C01201      

Potencializa el poder antioxidante y actúa en las áreas tratadas, 
proporcionando un efecto rearmante y descongestionante, 
estimulando la circulación sanguínea. 
Rearma la piel y ayuda a activar el metabolismo para deshacerse de 
depósitos de grasa localizada. Ideal para todo tipo de piel.
Paraben Free 

50 gr.  COD. C01201      

 CAFÉ

Potencializa el poder antioxidante y actúa en las áreas tratadas, 
proporcionando un efecto rearmante y descongestionante, 
estimulando la circulación sanguínea. 
Rearma la piel y ayuda a activar el metabolismo para deshacerse de 
depósitos de grasa localizada. Ideal para todo tipo de piel.
Paraben Free 

50 gr.  COD. C01201      



Crema especialmente elaborada con aceite de eucalipto, ampliamente 
reconocido por sus efectos  relajantes.
Adicionalmente contiene extracto de aloe para mantener la piel suave, 
tersa y evitar la resequedad. 
Paraben Free 

50 gr.  COD. C01301

 EUCALIPTO
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Crema ideal para todo tipo de piel, inclusive las sensibles.
El aceite de or de manzanilla evita enrojecimientos en la piel.
Contribuye a desinamar y reducir las molestias causadas por 
quemaduras leves o alteraciones  por exceso de exposición solar .
Crema post-solar. 
Paraben Free 

50 gr.  COD. C01401  

MANZANILLA



Lipstick enriquecido 
con aceite de coco,  
manteca de cacao y 
cera de abejas, 
excelentes 
humectantes para los 
labios, proporciona 
nutrición, sedosidad y 
brillo mejorando la 
apariencia de los 
labios. 
Con preservantes 
naturales. 
Factor de protección 
solar SPF 6.

COCOA BUTTER
VIDA PARA TUS LABIOS



Natural  5 gr. Blister COD. M01801
Cereza  5 gr. Blister COD. M01901  
Coco     5 gr. Blister COD. M02001  
        

Fresa    5 gr. Blister COD. M02101
Chicle  5 gr. Blister COD. M02201      

Durazno  5 gr. Blister COD. M02301  
Uva          5 gr. Blister COD. M02401  
      

COCOA BUTTER

Se desliza con facilidad en los labios. Elaborados con compuestos 
antioxidantes: aceite de coco, manteca de cacao y cera de abejas, 
humectantes y emolientes naturales por excelencia.  
Contiene SPF 6 que protege tus labios de los rayos UV.

Disponible en una variedad de sabores: uva, fresa, cereza, chicle, coco, 
durazno y natural.
Paraben Free 

Se desliza con facilidad en los labios. Elaborados con compuestos 
antioxidantes: aceite de coco, manteca de cacao y cera de abejas, 
humectantes y emolientes naturales por excelencia.  
Contiene SPF 6 que protege tus labios de los rayos UV.

Disponible en una variedad de sabores: uva, fresa, cereza, chicle, coco, 
durazno y natural.
Paraben Free 





Es un producto multiusos con 
excelentes  propiedades para la 
rutina de belleza.
Ayuda a reducir la inamación, 
tonica, hidrata y suaviza la piel.
Ayuda a eliminar la suciedad que 
se almacena en los poros. Ideal 
para todo tipo de piel.
Paraben Free

330 mL  COD. R01601       

AGUA DE ROSAS

Es un producto multiusos con 
excelentes  propiedades para la 
rutina de belleza.
Ayuda a reducir la inamación, 
tonica, hidrata y suaviza la piel.
Ayuda a eliminar la suciedad que 
se almacena en los poros. Ideal 
para todo tipo de piel.
Paraben Free

330 mL  COD. R01601       



FITNESS
 RESALTA TU FIGURA

Nuestro gel caliente tiene como función Nuestro gel caliente tiene como función 
ayudar a la piel a que empiece a consumir ayudar a la piel a que empiece a consumir 
de forma natural la reserva de energía que de forma natural la reserva de energía que 
acumula en el tejido adiposo, de esta acumula en el tejido adiposo, de esta 
manera y con ayuda del ejercicio se logrará manera y con ayuda del ejercicio se logrará 
la reducción de medidas. Los extractos de la reducción de medidas. Los extractos de 
caléndula  y centella asiática le proporcionan caléndula  y centella asiática le proporcionan 
a la piel  propiedades reparadoras por lo a la piel  propiedades reparadoras por lo 
que es ideal incluso para pieles sensibles.que es ideal incluso para pieles sensibles.
Paraben Free Paraben Free 

300 gr.  COD. G01701       300 gr.  COD. G01701       

Nuestro gel caliente tiene como función 
ayudar a la piel a que empiece a consumir 
de forma natural la reserva de energía que 
acumula en el tejido adiposo, de esta 
manera y con ayuda del ejercicio se logrará 
la reducción de medidas. Los extractos de 
caléndula  y centella asiática le proporcionan 
a la piel  propiedades reparadoras por lo 
que es ideal incluso para pieles sensibles.
Paraben Free 

300 gr.  COD. G01701       

GEL CALIENTE

Moldea y tonica tu gura con extractos naturales, antes y después de realizar actividad Moldea y tonica tu gura con extractos naturales, antes y después de realizar actividad 

física con nuestra línea tness.física con nuestra línea tness.

Moldea y tonica tu gura con extractos naturales, antes y después de realizar actividad 

física con nuestra línea tness.

Moldea y tonica tu gura con extractos naturales, antes y después de realizar actividad 

física con nuestra línea tness.
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Nuestro gel caliente tiene como función 
ayudar a la piel a que empiece a consumir 
de forma natural la reserva de energía que 
acumula en el tejido adiposo, de esta 
manera y con ayuda del ejercicio se logrará 
la reducción de medidas. Los extractos de 
caléndula  y centella asiática le proporcionan 
a la piel  propiedades reparadoras por lo 
que es ideal incluso para pieles sensibles.
Paraben Free 

300 gr.  COD. G01701       



TU ASESORA VANITY

 

servicioalcliente@vanitysoft.com.co  
www.vanitysoft.com.co

gerentedezona@vanitysoft.com.co 

Carrera 100 A No. 24 F 23 (57 1) 732 61 90
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